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Este

diseñado

para

transportar niños desde recién
nacidos hasta los 20 kg. Lea estas
Instrucciones

pausadamente

y

guárdelas como referencia futura.

CONFIGURACION

1

1

CONFIGURACION

A Botón de seguridad

H Moisés

O Capota o Sombrilla

B Pasamanos a ajustable

I Encaje Moisés, Silla Auto

P Conector estructura

C Pieza seguridad plegado

J Silla de Paseo

Q Cubierta Moisés

D Freno

K Bloqueador ruedas

R Saco de silla (*AO)

E Botón inclinación silla

L Ruedas traseras

S Protector de lluvia(*AO)

F Asa de transporte

M Ruedas delanteras

T Botones de plegado

G Chasis

N Cesta de compras
*AO=Accesorio Opcional

INSTALACION DE LAS RUEDAS
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DESPLEGADO

1.- Insertar la pieza metálica del freno en la

6. Separe la pieza plástica de seguridad que une

parte inferior de la estructura del cochecito.

la parte inferior y posterior de la estructura.

Presionar hasta oír el clic.
Ver detalle de la imagen

2. Insertar las ruedas traseras en la barra de
pie de freno. Presionar hasta escuchar el clic .
Ver imagen.

7. Levante el pasamanos hasta que quede en
línea recta con la parte frontal de la estructura.
Escuchará un Clic! En ese momento la
estructura de cochecito ya está montada.

3. Antes de desplegar completamente el
cochecito, instale las ruedas delanteras como
se ve en la imagen.
8. Para plegarlo de nuevo, presione el botón de
seguridad izquierdo y deslice hacia atrás los
4. Asegúrese de que las ruedas traseras estén
bien instaladas intentando sacarlas en dirección contraria. Si están bien instaladas el
sistema de seguridad impide que se salgan.
Para retirar las ruedas traseras, presionar el
botón central de la rueda trasera y retirarla.

botones derecho e izquierdo simultáneamente
pliegue la estructura empujando la empuñadura
para abajo, sujetando con el pie la barra de freno
simultáneamente. Una vez plegado, presione
hasta que escuche el clic de la pieza de unión
del seguro.
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MONTAJE DEL MOISÉS

1. Ponga la estructura en esta posición.
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CUBIETO DEL MOISÉS

5. Coloque el asa de transporte

2. Ponga el moisés en esta dirección,
guiándose por el botón de inclinación.

6. Ponga la cubierta introduciendo las piezas
plásticas hasta que agarren la estructura
perfectamente.

3. Coloque el moisés

introduciéndolo

por las guías de la estructura. Ponga los
velcros de seguridad.

4. Pongala base rigida, y sujétela con los
velcros. Coloque el colchón.

7. Instale la cesta de compras tal y como se indica en las fotógrafas.
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MONTAJE DE LA SILLA EN LA ESTRUCTURA

1. Ponga la estructura en esta posición.

6

MONTAJE DEL ASA DE TRANSPORTE

5. Ponga la cubierta de la silla.

2. Coloque la base de la silla de paseo en la
estructura guiandose por el agujero del botón de

6. Para poner el asa de transporte o reposa

inclinación.

brazos, insértelo con cuidado por los agujeros
preparados para tal efecto. Una vez ajustado
escuchara un Clic. Para retirarlo. presionar los
botones y estirar.

3. Introduzca el textil de la silla por los rieles de la
estructura. Uno por cada lado.

7. Para colocar la silla en la estructura, ponga la
en posición vertical. Introduzca con cuidado la silla
usando las guías. La silla estará perfectamente
colocada cuando escuche un doble clic. Para
retirarla, deslice hacia atrás las abrazaderas
plásticas de color gris hasta escuchar un doble

4. Ponga el cinturón de seguridad posterior y
ajústelo.

clic. En ese momento la silla queda libre y se
puede retirar.
Para colocar el moisés, usar el mismo procedimiento.

7

MONTAJE DE LA SILLA DE AUTO

8

POSICIONES DEL PASAMANOS Y LA SILLA

1. Colocación de la silla de auto. Siga las

1. Presione simultáneamente los dos botones

siguientes instrucciones.

laterales .

2. Ajuste el pasamanos a la altura que mas le
acomode. Puede ajustaría en ambas direcciones.

2. Inserte los conectores haciendo presión
hasta escuchar el clic. Ver imagen.
Para retirar los conectores, presionar los

3. Presione el botón de la estructura para

botones situados en los laterales de la silla de

cambiar la inclinación de la silla. La silla Puede

auto.

colocarse con inclinación en diferentes ángulos,
haciéndola más confortable al bebe, dependiendo del momento.
Ver imagen.
4. La silla puede cambiarse de posición, mirando
al frente o hacia atrás.

3. Introduzca la silla de auto en la estructura
por las guías que hay para tal efecto. La silla
de

auto

estará

perfectamente

colocada

cuando escuche el clic. Para retirarlo, deslice
hacia atrás las abrazaderas plásticas de color
gris hasta escuchar un doble clic. En ese
momento la silla de auto queda libre y se
puede retirar.

Simplemente saque la silla de las guías y
posiciónelo en la otra dirección.
Nunca realice esta operación con el bebe en la
silla.
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CINTURON DE SEGURIDAD
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FRENO
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1.Cuando ponga al bebe en la silla, debe
estar perfectamente sujeto.

2. Antes de poner al bebe en la silla, separe
los enganches de seguridad.

1. Antes de poner al bebe, siempre ponga el freno. Para poner el freno presione
con el pie la barra de freno para abajo. El cochecito quedara parado. Para quitar el
freno levante la barra de freno hacia arriba.
3. Ajuste el cinturón de forma confortable y
segura, impidiendo que el bebe pueda salir
de la silla en ninguna dirección.

4. Después de poner al niño en la silla, ajuste
el cinturón.
Ver el dibujo.

2. Puede bloquear la dirección de las ruedas delanteras o en posición recta
apretando los botones frontales.
Ver dibujo.

PRECAUCIONES

1. Precaución, la silla de auto no es un
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PRECAUCIONES
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4.- Puede utilizar la silla de autocomo hamaca una vez fuera del coche.

seguro total ante accidentes de coche. Tome
precauciones y conduzca con cuidado. No es
aconsejable dejar al bebe recién nacido en la
silla de auto más de 3 horas.

2. Nunca use la silla de auto en el asiento
delantero si tiene activado el Air Bag. En caso
de colisión puede ser muy peligroso y causar
daños al bebe.

5.- Para la colocación de la silla de auto en el coche, siga las instrucciones de los
dibujos paso por paso. Asegúrese siempre que el cinturón de seguridad quede tenso
y bien atado.

3- Existen 2 posiciones para el arnés de
seguridad. Utilice la correspondiente para el
tamaño de su bebe.

PRECAUCIONES
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Lea estas instrucciones pausadamente y guárdelas como referencia futura.
Asegúrese de que no se suba más de un bebe cada vez en el coche.
El coche Walker es apropiado para bebes desde 0 hasta los 3 años aproximadamente 20 kg. El
peso máximo para la silla de auto es de 13 Kg.
Se recomienda no usar la silla hasta que el bebe pueda sentarse por sí mismo. Aproximadamente
a los 6 meses.

PRECAUCIONES
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Usted es la persona responsable da la seguridad da sus babe. La seguridad da su bebe es su
responsabilidad.
Nunca deje al bebe desatendido.
Tenga cuidado al usar el protector de lluvia. Abra de vez en cuando la ventanilla da la cubierta
para qua entre aire fresco. Asegúrese de que su niño se encuentre bien.

Compruebe que el coche este bien montado y en perfectas condiciones antes de subir al bebe.

La cesta de compras del cochecito está pensada para llevar un máximo de 3 Kg. No sobrepase
esto peso puede dañarla. El bolsillo frontal está pensado para objetos pequeños sin mucho
peso.

Mantenga a su bebe apartado de las partes móviles del coche en el momento de plegar y desplegar.

La silla tiene un arnés de seguridad de 5 posiciones. Asegure do que el bebe este sujeto
correctamente.

Use siempre el freno al dejar al coche parado. Aunque sea sólo unos segundos.

Una carga demasiado pesada en el manillar puede hacer perder estabilidad y ser peligroso.

Inspeccione el carrito frecuentemente para ver quo está en perfectas condiciones.

Asegúrese siempre que el moisés, la silla de paseo o la silla de auto estén correctamente
ajustados.

No use el coche para subir o bajar escalones con el niño montado.
Use sólo accesorios homologados por el fabricante.
Este coche esta homologado según la normativa europea. No realice cambios que puedan
alterar su funcionamiento.

Asegúrese a menudo de que la estructura, ruedas y cubiertas estén en perfectas condiciones.
Una vez plegado el carrito. Tenga cuidado con el transporte.
Nunca fuerce el cochecito. Esto puede provocar que se deteriore rápidamente.

No deje los plásticos del envoltorio al alcance del bebe. Podría provocarle asfixia.

Limpie las partes plásticas con un trapo húmedo. Sin usar solventes o abrasivos.

Puede ser peligroso dejar al niño sin vigilancia.

Lubrique las ruedas cuando lo estime oportuno con un aceite suave o spray de silicona No use
aceites pesados que puedan atraer el polvo.

Asegúrese de que todos los dispositivos de cierre estén engranados antes del uso.
Cualquier carga sujeta al manillar afecta a la estabilidad del cochecito.
Compruebe que los sistemas de sujeción del moisés y la silla de paseo están correctamente
activados antes del uso.
No deje a los niños jugar con el coche. No es un juguete.

Todas las fundas son resistentes al agua. Para lavados rápidos utilice una esponja húmeda
con un poco de detergente. Lave a temperaturas frías no mas de 30º. No use secadora ni
plancha. No use detergentes fuertes ni lijas, preferiblemente jabones de PH neutro. No realice
el secado depositando las piezas sobre radiadores o puntos de calor. Haga un secado natural.

